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a I¡:¡s actividades ordinarias de la Sociedad, ueducidas las bonificaciones
y demás rcducdones sobre las ventas. asi como el lmpuesto sobre el
Valor Añadido y otros Impuestos directamente relacionados (,.:00 la
mencionada cifra de negocios.»

Es necesario delimitar _los térmillOs empleados en la definición
anterior, debido a la trascendencia que tiene el alcance que puede -darse
a cada uno de ellos.

En relación a la expresión utilizada de «actividad ordinaria» de la
Socicdad, debe precisarse su significado. Así, podría definirse como
aquella actividad que esrealizada por la Empresa regularmente y por la
que obliene ingresos de carácter periódico. Sin embargo. en determina
das ocasiones, en la realidad empresarial se produce la realización
simultánc<!- de yarias actividades., 10 que podemos denominar multiacti
vidad. En este caso, en relación a la determinación del concepto que se
~rata, hay que entender que los ingresos produl.:idos por las diferentes
actividades de la Empresa se considerarán en el cómputo de las
actividades . ordinarias, en la medida en que se obtengan de forma
regular y periódica, y se deriven del ciclo económIco de producción,
con,ler-eiahzación o prestación de servicios propios de la Empresa,es
decir, de la 'Circulación de bienes, y servicios que son objeto del tráfico
de la misma. De esta fomla, estos ingresos dcberán formar parte, en ~odo

caso, de la cifra de ventas o ingresos obtenidos por prestaciones de
servicios. por 10 que cuanto el Plan General de Contabilidad establece
la partida de <(()tros ingresos de ~xplotacióm)o, que queda excluida del
importe neto de la cifra de negocios, se está refiriendo a ingresos que no
se obtienen con carácter periódico.

En todo caso, se exceptúan para el cómputo de la cifra. citada los
ingresos financieros, que sólo se tendrán en cuenta cuando corresponda
a una Entidad de crédito.

Cuando .se realicen ventas con pago apla7..ado _3 más de un 'año,
produ(,.·iéndose operaciones de crédito Que generan mgresos financieros
implicitos para la Empresa vendedora. y que contablemente deben tener
su registro en una cuenta de ingresos a distribuir en ejercicios futuros,
para proceder a Imputar anualmente a resultados, con criterios financie~
ros. la Parte de ingreso financiero que corresponde al período no se
compuUlrá en el importe de la cifra .anual de negocios de la citada
Empresa.

Delimitado el concepto de actividad ordinaria y debido a que el
impone de las ventas e ingresos obtenidos por prestaciones de servicios
van a conformar la parte principal de: la C"ifra de negocios, conviene
prcdsar que existen dcterminadas operaciones que no se considerarán
ventas debido a las especiales características de las condicioncs en que
se efectuan. En particular, entre otras, hay que señalar las ventas con
pacto de- recompra en firme, que, teniendo en cuc'nta su naturaleza, suele
responder a" una operación de crédito con garantía real, por lo que no
debe considí..'rarse como venta.

Otro -concepto que debe ser objeto de regulación son las ((subvencio
nes», las cuales, en general. no deben incluirse en el importe neto de la
cifrade negocios., si bien para casos excepcionales, que se producen en
el marco de algunas actividades concretas en los que la subvención se
concede individualizadamente, en función de unidades de producto

,vendidas, se tomara en consideración para formar parte de la cifra de
negocios, debiendo contabiliz.arse en este último caso, junto con los
ingresos a los que se vincula. es'decir, ventas o ingresos por prestaciones
de servicios. Dc esta forma se -eblicne el m'ismo .resuhado que si el
pcrceptor de las subvenciones fuera el comprador de los bienes. o
servicios cuyo precio está subvencionado. Deberá, no ob.stante. facíli~

larsc información en la Memoria de las subvenciones recibidas.
Con respecto a los componentes 'que no deben' formar parte de la

cifra de Ilegocios, conviene l'recisar lo relativo a los impuestos especia
les. De acuerda con la Ley 45/1985. de 23 -de diciembre, se califican
como impuestos e-speciales los siguientes: A) Impuesto sobre el Alcohol
y Bebidas derivadas: B) lmpuesto sobre la CerveZ<1,C) Impuesto sobre
Hidrocarburos, yD) Ihlpuesto sobre las Labores de Tabaco. En la citada
norlll¡:¡ se establece que las Empresas fabricantes o importadoras de los
bienes objeto de gravamen deben repercutir el impuesto al adquirente,
por lo que ~I ser un tributo monofásico, para estas Empresas que lo
repercuten debe eliminarse a efectosdcl cálculo de su cifra anual de
ncgocios y-no producirá ningún ajuste para las sucesivas Empresas que
adquieran estos productos, reflejándose por estas últimas como un
mayor importc de las adquisiciones que efectúen, de acucrdo a las
normas de valoración rc!ativas a. las compras y otros gastos del Plan
General de Contabilidad,

Es preciso realizar otra consideración sobre el alcance de esta
·Resolución en lo relativo a actividades cspeciales, cuyo tratamiento no
.se puede desarroUar en un único documento debido a que presentan
características muy diferentes y que serán tratadas en futuras adaptacio~

nes sectoriales o normas de este Instituto. Sin embargo, se han defíntdo
cicnas operaciones específicas debido a su destacada incidencia en el
mundo empresarial, las cuales son objeto de regulación en esta Resolu
ción. Así. en primer lugar, se regulan los negocios en participación,
contenidos ,en los artículos 239 y siguicntcsdel Códígo de Comercio. En
dios, el importe neto de la cifra de negocios del gestor estará formado
por In totalidad de las ventas y prestaciones de servicios que realtce en
su actividad ordinarül. sin minorarla por la p;:lrticipación del resto de

ORDEN de 23 de diciemhrede 1991 for la que se dispone
el cumplimiento de la .w:-J1lencia de Tribunal Supremo,
tliaodo con fecha 19 de julio de 1991, en el recurso
cOlltcncioso--administratíro nlÍmero 112/19B7, interpuesto
colllra Acuerdo de! COll5cjo de Ministros de 12 dc dicicmbre
de 1986 por la Empresa (d11lerCOlllinelllal Qu/mlca, Socie
dad Anó,úmw>.
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RESÓLCCION de 16 de maro de 1991,dcl Il/stlt/flO de
Contabilidad .l' Auditor/a de Cuentas, por la qu(' se ,fijan
enJertOS gCl/erales pura determinar el «(Inportc IIctO de la
cifra de !1egoclOs».

El Real Decreto 1643/1990. de 20 de diciembre, por el que se aprueba '
el Plan General de Contabilidad, establece, en su disposición final
quin,ta, que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas,
mc-dmntc resolució-n. podrá dICtar normas de obligado cumplimiento
qlK dC!><1rrollen dicho texto. '

El conccpto de importe neto dela cifra anual de negocios se establece
en nuestra legislación en el t('.\tú refundido de la .ley 'de SOcledade\
Anónimas, aprobado por Real DL'CTcto legisl~tivo 1564/1989, de 22 de
dIciembre. que en·.su artículo 191 10' define de la siguiente forma:

«El importe de la cifra de negocios comprenderá. los importes de la
V(·"ta de los productos y de la prestación de scrvicios correspondientes

En el recurso contencioso~administrativonúmero 112! 1987, en única
instan('ia ante la Sala Tel'ceradl'l Tribunal Supremo. entre la Empresa
«Intcrcontinental Química, Soclcdad Anónim<l)), como demandante, y
la Administración General del Estado. como demandnda, contra
Acuerdo del Consejo de Ministros de 12de diciembre de 1986, sobre
desestimadón de solicitud de los beneficios de la Gran Arca de
Expnn<¡ión lndustrial de And,:dllcia, se ha dictado con fccha 19 de julio
dc 1991 sentencia, cuya parte dispositiva escomo' sigue: .

(,Fallamos: Que en el recurso contencioso--administtativo promovido
en única instancia por la representación procesal dc (dNTERQU1SA»
contra la Administración del Estado para impug.nar el Acuerdo de!
Consejo de Ministros de 12 de diciembre de 1986. confirmatorio en
reposición de otro anterior, por e! que se denegaba la conccsión de los
lX'ndicios solicitados a traves de su participación en el concurso
comCfcinl para, la Gran Arca d~ Expansión Industriál de Andaluci-a,
mediante Real Decreto 3361/1983. Decrctamos de oficio la nulidad de
aClUación del expcdienteiniciado, desde el mOnlcnto inmediatamente
postnior a la prt.'scntación de la solicitud inicial. con la documentación
<:orrespondicnte, con retroacción del procedimiento a aquel momento
del trámite. Sín costas.»

En su virtud; este Minísterio h<l tenido a bien disponer se cumpla en
sus propios términos la refcrida sentencia. publicándose el aludido fallo
en d «Boletín Oficial del Estado». todo eIlo en cumplimiento de lo
previsto en el artículo 105 de- la uy Reguladora de la Jurisdicción
Cont('ncioso~Administrativ~de fecha 27 de diciembre de 1956.

Lo quecomunito a V. I. para su conocimiento y demás efectos;
"ladrid. 23 de diciembre de 1991.-P. D., el Subsecretario-de

Economía y Hacienda. Enrique Martinez Robles.

Ilmo. Sr. Subsecretario dcEconomía y Hacienda.

empresa de que prol'Cdan la mayoría de los socios trabajadores de la
Sociedad Anónima LaboraL

e) Igual bonificación, por el concepto Actos Jurídicos Documenta
do~, pam las que se devenguen por operaciones de constitución de
préstamos sujetos al Impuestu sobre' el Valor Añadido. induso los
n:-prcscntados por obligaciones, cuando su imporlcse destine él la
rL',-llización de inversiones en activos fijos necesarios para el desarrollo
de su Jctividad.

Los citados beneficios tributarios se conceden por un plazo de cinco
ailos, cOlltados desde el otorgamiento de la escritura de mnstitución, y
podrtin ser prorrogados en los supuestos previstos en el articulo 4,° del
Real DccrclO 2696/1986,

Scgundo.-Jgualmcnlc gozará de libertad de· amortización, referida a
los c!cmentosdcl activo, en cuanto estén afectos a su acti .. idad, durante
I(?s c,in.co prim~:o.s anos impr<?r~D~ables, contados a partir.del primer
('JerCJCIO econDnnco que se ¡nICle una vez que la SOCiedad- haya
adquirido el carácter de Sociedad_ Anónima Laboral. conarrcglo a la
Ley 15/1986, de 25 de abril. '

Madrid, 16 de diciembre de 199 l.-P. D, (Orden de 31 de julio
de J985). el Director general de Tributos, Miguel Cruz Am-orós.

Excmo. Sr. Secretario d~ Estado de Hacienda.

1

!,



b) Los (Rappels» sobre ventas o prestaciones de servicios.
e) Los dl."S(ucntos comerciales que se efectúen en los ingresos

objeto de cómputo en la cifra anual de negocios.

Cuarta. CUi!ntas en parJicipadóll~-1. La cifra anual de negocios
para las Empresas en cuyas operaciones se interesen' otras Empresas
mediante cuentas en participación, reguladas en los articulas 239 y
sig.uientes del Código de Comercio, estará formada por la. totalidad de
las ventas o prestaciones de servicios realizados, sin disminuir en la
parte correspondiente a otros participes distintos del gestor.

2. Las Empresas que participen en otras a través de las referidas
CUl.'ntas no integrarán en su cifra anual dI.: nligaclas el importe obtenido
como result<ldo de la citada participación.

Quinta. Ni!gocios en COIJIÚII.-I. Las Empresas que realicen una
¿lCtividad gcstionada conjuntamente con otra u otras deberán incluir en
su cifra de negocios la parte propo~ional que les corresponda de
acuerdo ,"on su .participaclón en el neg.ocio conjunto,

2. Estas Empresas no computarán en su cifra de negocios la parle
proporcional a su participación en el negocio conjunto de las trnnsaccio
nes realizadas con dicho ncgocio,

Scxta. Comisionis/as.-Las Emprcsas que obtengan como actividad
ordinaria ingresos procedentes de comisiones integrarán en su citra
anual de negocios el importe de las mismas devengadas en el período.

Séptima. ACtividades en régimeJl di! depósito.-Cuando las Empresas
realicen operaciones de ventas a. terceros., actuando, además, como
depositarios de las mercancias sin asumir los riesgos de. las cosas
vcndidas~ .computarán como importe neto de su cifra de negocios la
retribución percibida como mediador de la operación anterior.

Octava. Ejercicios inferiorl'Su/ aJlo.-Si el ejercicio económico fuera
de duración inferior al año, el importe neto de la cifra anual de negocios
será el obtenido durante el -período que abarque dicho ejercicio.

Madrid, 16 de' mayo de 1991.-EI Presidente del . Instituto de
Contabilidad y Auditoría de Cuentas, Ricardo Bolufer Nieto.
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RESOLUCIO,V di! 30 de julio de 1991, del Instituto di!
COIllabi/idad y Al/ditoda de ('/lemas. por la qll(' se dictan
1IOI'IIJUS de ra/oración dd illllwl'ili:¡;dv nla/erial.
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El Plan Genernl dc Contabilidad en su pnrte quinfa desarrolla los
príncipios contables contenidos en dicho texto, cstablecicndo las normas
de valoración aqul' dc-ben ajustarsc los difcrentes hechos y dementas
objcto de las operaciones económicas. Asimismo. es.te desarrollo' consti4
tuyc la norma reglamentaria de los criteriOS de \'aloración contenidos en
el Código de Comercio y en el tcxto refundido de la Ley de Sociedades
Anónimas.,

Además de estas normas obligatorias de valoración. la disposición
·final quinta del Real Decreto 1643/1990. de 20 de diciembre, por el que
sc aprucba el Plan General de Contabilidad. prevé la posibilidad de que
cJInstiluto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas mediante resolución
pueda ~esarrolIal' con objeto de complementar las reglas de valoración
conteOldas en -el Plan siendo asimismo de obligado cumplimiento.

En virtud de lo anterior, esta resoludón constituye la regulación de
aspectos concretos de las normas de valoración en rcladón a determina
das operaciones que se realizan con el inmovilizado material.

En primer lugar, se establecen los criterios de valoración que han de
regir en las difcrentes formas de transmisión del inmovilizado material.
Entre Cs~sse regula"n las entregas gratuitas de' eslos activos, así como las
permutas de los mismos y las entregas de estos bienes como pago parcial
en la adquisición de otro inmoviliz<ldo. En relación a estas normas. se
han observado dcntro de lo permitido por el Plan General de Contabili
dad las concepciones doctrinales ebbofndas en nuestro pnis yacC'ptadas
plenamente. así como los pronunciamientos 'de las distintas organizacio-
nes intel'Oncionaies. Jo

También son objGto de regulacíón los tmnsmisiones de activos del
inmovilizado mate-rial" realizadas como consecuencia de aportaciones no
dincranas cn la constitución o amplinción del capital de las Sociedades
anónimas. estabkciéndose el criterio contenido en c1texto refundido de
la Ley de Sociedades Anónimas, consistente en valorar dichos activos
scg.uncl valor otorgado en escritura, sin perjuicio de que se dcba
proceder a su corrección valorativa para cl caso de tlue ese valor fuera
mayor que el valor de mercndo al finalizar el ejercicio en que tuvo lugar
la operación. En relación a lo anterior, no es objeto de esta resolución
las reglas aplicables para la contabilización de dichas aporta<:iones no
dinerarias por la Sociedad que realiza la entrega del bien, posponicndosc
su tratamiento para futuros ,desarrollos normativos de este lnstituto.

Ademas de otras operaciones relacionadas con los inmovilizados
materiales,. se desarrollan finalmef'te los criterios aplícablt.'s en relación
con la opción de capitalizar los gastos jinancíeros como complemento
del valor con\<1blc del inmovilizado material. A estos efcctos se establece
'en las normas de valoración contenidas en el Plan General de Contabili
dad lo siguiente:

<-<Se permite la inclusión de los gastos financieros en el precio de
adquisición o el Coste de producción, sicmpre que tales gastos se hayan
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partícipe$, los cuales no deberán incluirla en su corrcspondientecifra de
negocios.· .
· Tan~bién son objeto de tratamiento las actividades que son gestiona

das conjuntamente con otras Empresas. En estos casos, las Empresas que
·partí.cipen en la citilda gcs~íón conjunta incluirán en su importe neto de
la. clfr~ anual de 'J?~!XIOS la parte propOrcional de las ventas o
p~cst~C1~n~s de S<?fV1CIOS ,que le corresponde del negocio en común, y
dlsmmumm la citada. cIfra en la parte proporcional de las ventas
rcalizad~s por la Empresa al negocio común. Igualmente, se eliminará,
en la ml~ma proporclón,_C! resultado no-realizado producido en dichas
transaccIones.

Finalmente, es tratado el negocio en comisión y las actividades en
rcgim~n,dc depósitode mcc.cancías, estableciéndose que si los ingresos
obtenidos como conseeucncül'de la realización de estas actividades no
tienen ~racter accidental, y responden a una actividad ordinaria de la
EmprcSa. dcbC'ntenetse en cuenta en la determinación de su cifra anual
de negocios., . ., ' . " . -

· Por último, al scr el importe neto de la cifra de negocios uno de los
conceptos. que nuestra legislación mercantil prevé como detcrminante
d.c! cumplimiento de determinadas- obligacione~ relativas a la confee
clan de los modelos de las cuentas anuales y a su sometimiento a la
auditdria de cuentas, surge el problema del carácter anual de la misma
por·lo·que para ejercidos económicos inferiorcs. al año' se considerará
como' impone neto de la cifra anual de negocios el obtenido ,en el
período que corresponde al cjerc-icio. ' :." .' ,. '
, Por todo lo anteñor, con el. objeto de. delimitar el concepto de)

. Impacte ncto..de la·cifra de negocios,'estc'-Instituto de Contabilidad y
Audit()ría 'de Cuentas, en virtud de la disposición final quinta del Real
Decreto 1643/1990~ de 20de diciembre, dicta la siguiente resolución;

· Primcrtí', linpone nttOde leÍ (;ifi'a de ncg~ios.-EI importe neto dé
la cifmanual de negocios, que aparece en las partidas I y 1, a), del haber
de las Cuentas de P.érdidas y Ganancias correspondientes a los modelos
normal. y abreviados incluidos en el Plan General de Contabilidad,
respcctly-a.mente, se ob,tendrá de laagrepdón de las.yenta~ prestaciones
de servICiOS y se mmorará por el Jmporte de las devoluciones y
«Rappels» sobre ventas, ,,-. "

Scgpnda. Compoll('l1tes positil'oS .efe la cifi'a de negocios.-La cifra
anual de negocios se determinará de acuerdo a las normas contenidas en
el P~n Gcner~l de ComabíJidady demás legislación mercantil, y, en
partIcular,. temendo "en cuenta. entre Otras, las siguientes reglas:

a) Se incluirán las «Ventas» y «Prestaciones de ServicioS» obteni
das de la actividad ó actividades ordinarias de la Empresa. Se entiende
por aetividal;! ordinaria aquclla que realiza la EmpreSa con.'regularidad
en el ejercicio de su ~iro o- tráfico habitual o típico. Las citadas ventas
se valorarán por el Importe facturado en el caso' de pago con venci
miento inferior a. un año, mientras que, si el aplazamiento del pago
supera el año, se computarán con exclusión de los intereses implícitos
quC'se devenguen 'en la operación.

· b)·,4s,entregas de mercaderías o productos destinados a la vcnta
y prcstacIOnC'S de servidos Que las Empresas _efectúen a cambio de
actiyos no monetarios o como contraprestación de servicios que
representan gastos.para ella, formaran parte de la cifra anual denegócios

'y.se válorará~{lord precio de adquisición o l;oste de produCción de los
bienes o serviCIOS .entregados o por el valor de mercado de lo recibido
si es -menor que 'aquél, debiéndose contabilizar como-' «ventas» ()
«prestaciones de servicios».' ,

e) En ningún caso' se incluirán. Como ventas ti' prestaciones de
servicios las unidades de productos para la venta consumidos por la
propia Empresa ni los trabajos realizados para si misma, teniendo que
estar contabilizados estaS últimos en la rúbrica 3, «Trabajos efeettmdos,
por la Emprcsapara el inmovilizado» del haber del modelo nomlal de
CuenUl'"dePérdidas y Ganancias, y partida Lb, del haber del modelo
abreviado, contenidos en el Plan General de Contabilidad. .

dt ..Las. «Subvenciones» no integran el importe de la cifra anual de
negoclOS.

No obstante lo anterior, para aqueJIos casos en que la subvención se
otorga e.o función de unidades de producto vendidas y que forma parte
del prcc~o de venta de los bienes y servicios, su importe estará integrado
en la «CIfra de ventas» o «prestacIOnes d~'servicios» a las que afecta, por
10 que se <;omputara en el importe neto de la cifra anual de negocios.

e) Los ingresos financicros derivados de ventas a plazos de bienes
y servicios no formarán parte de la cifra anual de negocios,

f) El <dmpuesto·sobre el Valor Añadido» no formará parte de la
cifra anl!al de negoci~s,. no incluyéndose como «ventas) o ingr~os por
«prestacIOnes de serVICIOS)), .

g) El importe·de los «Impuestos Especiales» que gravan la fabrica
ción o importación' de ciertos bienes deberá excluirse de la cifra de
ventas. d~l correspondiente fa~ricantc o importador. ,

. -Tercera. <;omponentcs negativos' de la cifra de negocios.'-Del
Importe obtemdo de acuerdo con lo previsto en la norma segunda se
dedudrán, en todo caso, fas siguientes partidas para obtener el importe
neto de la·cifra anual de negocios:

,a) Lo~ importes de las «Devoluciones de ventas».

;
",

"::


